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NUESTRO CAPITAN 

 

GERHARD “IGNOMINATUS” SCHWEINITZ GUTIERREZ 

             CAPITÁN NAO TALCAHUANO 

 
 
 

ACRÓSTICO/POEMA  
 

AL CAPITAN IGNOMINATUS 

                                 De la Pluma del Temido Capitán Black  
                                 Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano  16.11.2021 

Inminente es el combate que se aproxima 

Galeón enemigo el vigía desde lo alto alerta 

Navegan raudo al que se avecina y a luchar llaman 

Ordena el Capitán “Zafarrancho en la cubierta” 

Manda a sus artilleros cañonear a discreción 

Inflamados en pólvora y fuego los tubos braman 

Nunca se ha visto un combate más violento 

Alhajas, oro y armas es el botín sangriento 

Tiemblan otros piratas al oírlo con emoción 

Unos dirán que esta épica hazaña es increíble 

Sólo pudo ser  de “GERHARD El Alemán Terrible”. 
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De la Editorial 
 
Mayo es un mes que reviste una gran importancia en nuestro país. Es el mes del mar, un mar de gran 
importancia geográfica, política, social, económica e histórica para nosotros. Más de 5.000 kilómetros de 
costa marina bañan nuestras costas, así que el cuidado, protección y explotación de nuestro mar está inserto 
en nuestro ADN nacional, y más aún cuando sus aguas han sido mudo testigo de grandes y heroicas gestas 
de nuestra historia. 
 
Esta edición está centrada en el héroe máximo de nuestra historia naval, el gran Arturo Prat Chacón, y todas 
las actividades conmemorativas con participación de nuestra amada Hermandad de la Costa. Hemos debido 
dejar fuera los relatos de los combates navales de Iquique y Punta Gruesa, y de muchas efemérides de 
connotación histórica y celebración de “días de” para no extender el tamaño de la publicación y no “aburrir” 
a los lectores con una gran extensión de contenidos, pero si vamos a mencionar que otras fechas importantes 
destacan en el mes de mayo y así apelar  a la curiosidad de informarse al respecto, sin saturar de contenidos 
la presente edición de Andanada. 
 
Con ese objetivo, vamos a enumerar los hechos históricos acaecidos y destacados del mes de mayo, así como 
los “días de”, sin distinción de ser nacional, local, internacional o mundial, sin mencionar los que están 
agregados como efemérides dentro de esta edición: 
 
Históricos: 2 de mayo Ocupación del Puerto de Talcahuano por Fuerzas Realistas (1820), 3 de mayo Tratado 
de Lircay (1814), 21 de mayo Combate Naval de Iquique (1879), 21 de mayo Combate Naval de Punta 
Gruesa (1879), 26 de mayo Muerte de Manuel Rodríguez (1818). 
 
Días de Conmemoración: 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa, día mundial del Asma, día del 
trabajador forestal; 6 de mayo día del laboratorista dental, kinesiólogo y nutricionistas; 8 de mayo día de la 
Cruz Roja; 10 de mayo día del Lupus; 11 de mayo día del teatro y del alumno; 12 de mayo día de la 
enfermería; 14 de mayo día de las ingenierías; 15 de mayo día de la familia y del pisco (extraña coincidencia, 
cuando una afecta a la otra); 17 de mayo día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia,  día de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, día del reciclaje y día de internet; 18 de mayo día del 
soldado conscripto; 19  de mayo día del pescador artesanal (Coquimbo); 22 de mayo día de la diversidad 
biológica; 26 de mayo día del relacionador público; 29 de mayo día del personal de paz de la ONU y día del 
patrimonio cultural nacional; 30 día de la esclerosis múltiple y finalmente 31 de mayo es el día sin fumar. 
 
 

 
Gersom “Hacker” Muñoz 

Rol 2710 
Editor “Pro Tempore” Andanada 
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Hermandad de la Costa de Chile 
Capitanía Nacional 

 
A la cuadra de Copiapó, a 23 días del mes de mayo de 2022. 
A: 
Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 
Valerosos Oficiales Nacionales 
 
RESUELVO: 
Citase a una Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes de Naos de la Corporación 
Hermandad de la Costa de Chile, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21°de los 
Estatutos y al artículo 39, letra h) de las Ordenanzas y Protocolos, a efectuarse el sábado 11 
de mayo de 2022, a las 09:00 horas, en la Guarida de la Nao Santiago, Ministro Carvajal Nº 
28, comuna de Providencia, la que actuará como Nao Anfitriona.  
La Tabla de esta Asamblea será enviada en los próximos días por botella electrónica a los 
Hermanos Capitanes de Nao y demás integrantes que participan en ésta, a objeto que tomen 
conocimiento y puedan enviar al Escribano Nacional (baúl electrónico 
escribanianacionalhdcchile@gmail.com), a más tardar el próximo viernes 3 de junio los temas 
que les interese sean conocidos y discutidos por todos y que correspondan tratar a nivel de una 
Asamblea Ordinaria de Capitanes de Nao.  
 
VISTOS: 
 
1. El Estatuto de la Hermandad de la Costa de Chile y particularmente lo dispuesto en los 
Títulos IV y VI, referidos a las Asambleas Generales de Capitanes de Naos y a las Atribuciones 
del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, respectivamente. 

2. Lo señalado en las Ordenanzas y Protocolos, artículo 39º, letra h), sobre atribuciones del 
Capitán Nacional.  
 
3.  Lo dispuesto en las Ordenanzas y Protocolos, artículo 30º, sobre la  
Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes.   
BANDO Nº 15-2022 
CITA A ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE CAPITANES DE NAO 2022 

 
 
 
 

 

mailto:escribanianacionalhdcchile@gmail.com
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Posteriormente se evaluarán y será informado e indicado en la respectiva Tabla a tratar. 
Tómese razón en la Escribanía Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile y cúmplase 
publicando un extracto de esta citación en el diario El Mercurio de Santiago en las ediciones 
del martes 24 y miércoles 25 de mayo de 2022, comunicándose a través de las páginas web de 
la Hermandad de la Costa de Chile (www.hermandaddelacosta.cl), divulgándose en los 
pasquines de la Cofradía y por tanto difundiéndose a los cuatro vientos. 
 

Anótese y comuníquese a toda la Cofradía. 
 
 
 

 
Marcelo “Salmón” Campos Larraín 

Escribano Nacional 

 

 
Manuel “Chispa” Urzúa López 

Capitán Nacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hermandaddelacosta.cl/
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MES DEL MAR 

De la Pluma del Temido Capitán Black  
Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano, 15 abril 2022 

 
 Separar los conceptos de Armada, Prat, Glorias Navales y Mes del Mar, es imposible pues su ligazón 
es intrínseca. 
 
 Chile nace con un regalo de la Naturaleza que lo dotó de extensa costa, incrementada a sangre y fuego 
como resultado de la Guerra del Pacífico, que lo deja mirando el Mar en una extensión de 4.300  kms.   
 
 La vocación marítima de Chile está marcada por 4 hechos: 
 
1º HECHO) Parte con la idea visionaria del prócer don Bernardo O’Higgins quien percibe que la Patria 
recién emancipada no  consolidará su libertad sin una flota de guerra que le de el dominio del mar.  Así, crea 
la primera escuadra nacional que se bate en Talcahuano, el 28 de Octubre de 1818 con la Fragata española 
Reina María Isabel, capturándola e iniciando así, con la ayuda de los corsarios chilenos, una sucesión de 
conquistas marítimas que lo enseñorean de los mares del sur e impidieron las iniciativas españolas de nuevas 
expediciones para reconquistar Chile. Ese dominio será la base de la Expedición Libertadora  que emancipa 
Perú del imperio español. 
 
2ºHECHO) La toma de posesión del Estrecho de Magallanes, el 21 de Septiembre de 1843, por el Capitán 
Juan Williams al mando de la goleta Ancud, incorporando con ello el Paso Drake y abriendo las puertas a 
Chile del dominio en la zona austral y de ese importante estrecho interoceánico, puerta del Atlántico y de los 
mercados que desde y hacia él convergen. Dominio del extremo austral del continente que se consolidó con el 
asentamiento de varias bases en el Territorio Antártico. 
 
3ºHECHO) Posteriormente, en la Guerra del Pacífico, el combate de Iquique y Punta Gruesa serán 
determinantes en el resultado final de triunfo, de gloria y de conquista del vasto litoral de las provincias de 
Antofagasta, a Bolivia e Iquique al Perú. 
 
 Esta conquista no se habría producido sin un 21 de Mayo de 1879, sin una Esmeralda, sin un Prat 
y su valiente tripulación. 
 
 Los hechos los ensalzarán otros durante este mes, yo sólo me limitaré a exponer los comentarios de los 
cronistas de la época de sus efectos instantáneos y futuros. 
 
 El 23 de Mayo el Ministro de la Guerra recibió un telegrama despachado en Antofagasta que decía: 
“Lamar", arribado ayer tarde, comunica: 21 a las 8 A.M. Huáscar, Independencia atacaron en Iquique a 
Esmeralda y Covadonga. Según conjeturas fundadas, Independencia varó en Punta Gruesa, persiguiendo 
Covadonga, que volvió rompiendo fuego, sin respuesta. Esmeralda, entre tanto, combatía en el puerto con el 
Huáscar, cuyas punterías eran poco certeras. El combate duraba después de 3 horas y media que Lamar 
perdió de vista. Ignórase paradero del resto de la escuadra...El convoy de tropas llegó sin novedad."  Más 
tarde un segundo telegrama decía: " Covadonga está a salvo. Se ignora suerte de Esmeralda". 
 
 La noticia se esparció con pesimismo: Se creyó que la varazón de la Independencia en Punta Gruesa 
y la Covadonga a salvo, era invención de las autoridades para paliar el desastre, pues la lucha entre los 
nuevos acorazados peruanos y las débiles y viejas naves chilenas era un imposible. Pero pronto surgió del 
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subconsciente del pueblo una poderosa marejada que se sobrepuso a la primera impresión, al suponer que 
nuestra Covadonga y Esmeralda se habían hundido con la bandera al tope llevándose consigo al abismo a los 
oficiales y marinos que se negaron a abandonar las naves. El día 24 transcurrió con una tensión contenida 
sólo por la confianza de que el combate había sido un desastre heroico. A las 10 de la noche se conocieron 
detalles del heroico sacrificio de Prat y el glorioso triunfo de Condell. Una poderosa reacción de orgullo y de 
confianza en sus destinos, que Chile no conocía desde los días lejanos del triunfo de Yungay, estalló en el 
alma nacional. Esa noche, bajo lluvia torrencial, una enorme muchedumbre recorría la Alameda de Santiago 
lanzando Hurras y vivas. A la una de la madrugada hubo un mitin de 10,000 almas alrededor de la estatua 
de O’Higgins y a las 4 de la madrugada se celebró en la Catedral un Tedeum de acción de gracias. 
 
 Perú perdió así casi la mitad de su poderío naval. Gracias a Prat, se salvó el convoy que conducía 
2.500 hombres, municiones y víveres a Antofagasta. El General Altamirano escribía al Ministro Varas: "Aún 
no se me pasa el susto. Todo ha estado dispuesto para una gran catástrofe. Huáscar e Independencia debieron 
concluir en una hora con Esmeralda y Covadonga. Enseguida, cayendo como lo habrían hecho, rápidamente 
sobre Antofagasta, se habrían apoderado de todos nuestros transportes. Después habrían incendiado 
Antofagasta y en seguida toda nuestra costa. Nos ha salvado el heroísmo de nuestros marinos, y... un 
acontecimiento que debía traernos la muerte nos ha traído gloria y ventajas materiales, porque el cambio de 
la Esmeralda por la Independencia... es muy ventajoso... ". 
 
 La trascendencia moral del combate excedió con creces a su importancia material. 
 
 El heroísmo chileno causó estupor en los peruanos de Iquique y en los directores de la guerra. Grau, 
impresionado, repitió varias veces al doctor del Huáscar: " Doctor, ¡cómo se baten estos chilenos!". Su 
intuición empezaba a vislumbrar, que más allá de la pérdida de la Independencia, surgía un factor que ni la 
opinión pública ni los peruanos instigadores de la guerra habían tomado en cuenta. El mismo Grau en carta 
a la viuda de Prat le señala que su esposo " fue víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera 
de su patria". 
 
 Los marinos de la fragata inglesa Turquoise, hicieron extraer por buzos un trozo de madera de la 
Esmeralda, labraron en él una cruz y se la enviaron a Condell, diciendo: " Los oficiales del buque de S.M.B. 
Turquoise, admiradores del glorioso combate de la Esmeralda y Covadonga, sin ejemplo en los fastos navales". 
 
 The Time de Londres dijo:" este es uno de los combates más gloriosos que jamás hayan tenido lugar. 
Un viejo buque de madera casi cayéndose a pedazos, sostuvo la acción durante 3 horas y media contra una 
batería de tierra y un poderoso acorazado y concluyó con su bandera al tope". 
 
 Un oficial de la escuadra norteamericano del Pacífico en una carta expresó:" Si se presenta la 
oportunidad de hablar con alguno de los oficiales chilenos que montaban la Esmeralda y la Covadonga, 
sírvase Ud. manifestarle la manera como sus hermanos los oficiales de marina del mundo entero, aprecian su 
brillante comportamiento, que servirá de estímulo y de dignísimo ejemplo en los siglos por venir, si bien yo 
dudo que semejante acción pueda repetirse". 
 
 El mismo juicio se exteriorizó en los países que han ostentado las más gloriosas  marinas del mundo 
como Alemania, Francia, España y Japón. 
 
 Más trascendental fue aún el efecto sobre el alma nacional. El ejemplo vivo de Prat engendró una 
consigna sagrada: " la obligación de luchar hasta la muerte, sin tomar en cuenta el poder del adversario". El 
alma de Prat se transfiguró en Iquique en el alma del pueblo chileno. La juventud corrió a enrolarse y engrosó 
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las tropas que cruzando el ardiente desierto culminó la hazaña con la toma del Morro de Arica y la invasión 
de Lima.  
 
 La guerra del Pacífico se definió el 21 de Mayo en la rada de Iquique: lo que siguió - a juicio del 
insigne historiador Francisco Encina-  fue una carnicería inútil. 
 
4ºHECHO) Es la concepción de Oceanopolítica ideada y desarrollada por los dos últimos Almirantes de 
nuestra Armada, don José Toribio Merino Castro y  don Jorge Martínez Busch, pues nuestra ARMADA, 
que es una marina de base económica, está encargada de resguardar y proyectar la soberanía marítima chilena 
y a su vez cumplir su rol de fomentar y proteger los intereses marítimos nacionales. 
 
 Por la Oceanopolítica se conciben, estructuran y organizan las políticas de desarrollo económico, 
político, social y técnico de la nación a través del mar, de su uso y aprovechamiento, conservación y defensa, 
como medio de comunicación, de transporte, de recreación y  de influencias, como fuente de recursos, de vida 
y como objeto de investigación. 
 
 Es por la Oceanopolítica que emergen los conceptos  de Mar Territorial, Mar Patrimonial o 
Económico y Mar Presencial. 
 
 Mar Territorial es aquel donde el Estado ejerce plena soberanía.  
 
 Mar Patrimonial o Económico, donde la soberanía tiene restricciones voluntarias. Ya en junio de 
1947 Chile asombra al mundo al declarar como territorio marítimo patrimonial el mar que se proyecta hasta 
200 millas marinas. Con el paso del tiempo adhieren a esta iniciativa Ecuador y Perú, en la Declaración de 
Santiago de 1952. Sabemos que la teoría de las 200 millas  forma parte de la Convención de Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar de 1982, que en su parte V art. 55, recoge la idea chilena para establecer una Zona 
económica Exclusiva que alcanza a las 200 millas marinas, todo lo cual ya es legislación mundial  que forma 
parte del derecho Internacional Público. 
 
 Mar Presencial, es el espacio de la Alta Mar donde no hay soberanía y que estando próximo a las 
costas de un país ribereño permite a éste ejercer su soberanía de subsistencia.   
 
 Estos cuatro hechos, hilvanados entre sí a través de la historia, son demostrativos de nuestro 
inequívoco destino de país marítimo, y eso es lo que la Hermandad de la Costa, procura difundir como uno 
de sus objetivos culturales, especialmente en éste, el Mes del Mar.-  
 
 
       CAPITAN BLACK 
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Concurso Póngale Nombre…  
…A la Guarida de la Nao Talcahuano 

 
Puerto de Truenos, Talcahuano, 19 de abril de 2022 

 
A Toda la Tripulación Directa e Indirecta de la Nao Talcahuano 

 
 Querida tripulación, nuestro histórico capitán Gerhard “Ignominatus” Schweinitz extiende la 
invitación a toda la Nao Talcahuano a participar de un concurso “Irrepetible”, poner nombre a nuestra gran 
guarida. Podrán participar todos los integrantes de la gran familia que compone la Nao; Hermanos (activos), 
Hermanos Honorarios, VLM, Tripulación menor, Y junto a ellos, sus cautivas, sirenitas, escualos (de 1ra y 
2da generación), y si alguno se atreve, esclavas. 
 

El nombre ganador será exhibido de forma permanente en un lugar destacado de la guarida, así como 
también tendrá su lugar la historia que acompaña al nombre. En la categoría infantil, quien resulte ganador 
dará el nombre al área de ingreso a la guarida (mural pirata). 

 
La forma de participar será la siguiente: 
 

 Enviar correo a revistaandanada@gmail.com, este correo debe contener: 

 

o Nombre de la Guarida. 

o Historia que justifica el nombre, real o ficticia. 

o Nombre civil y de combate del participante. Si no es pirata, nombre civil, relación (cautiva, 

sirena, escualo, etc.), pirata con el cual existe la relación, y en caso de pertenecer a la 

categoría infantil (menores de 16 años), indicar la edad. 

o Mail o Teléfono de contacto. 

 

 Plazo de recepción de datos, hasta el domingo 5 de junio del presente año a las 20 horas, cualquier 

envío posterior quedara fuera de concurso. 

 

 Todo participante está en libertad de enviar los nombres a concursar que estime necesario, sin 

embargo debe hacer envío individual de cada nombre. 

 

 Todos los nombres recepcionados, serán enviados al Capitán Ignominatus, el día 5 de junio a las 

21 horas. Todos los nombres participantes, se informaran al capitán sin indicación de quien los 

envía, solo se indicara como dato adicional, la edad del participante en caso de ser de la categoría 

infantil. Esto es para evitar “suspicacias y reclamos” de los participantes, obviamente habrá 

castigos y latigazos para quien osare mancillar la honra de nuestro excelentísimo capitán. 

 

    El capitán junto a su consejo especial ad-hoc compuesto por los consagrados hermanos Camarón 

y Pepe Romano hará la selección de la terna de nombres de entre los cuales será elegido el ganador 

del concurso en las 2 categorías. Luego, en la primera reunión de cámara ampliada que se realice 

mailto:revistaandanada@gmail.com
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una vez vencido el plazo de recepción de antecedentes, el ganador de cada categoría será definido 

por votación de los hermanos presentes. Cabe señalar que cada participante infantil puede ser 

designado ganador de la categoría principal, en cuyo caso, otro participante infantil será 

designado como el ganador de su categoría. 

Para el envío de los nombres a participar, solo habrá dos motivos de rechazo. Si corresponde el rechazo 
a algún nombre enviado, este será comunicado con prontitud. Sera motivo de rechazo el uso del nombre de 
combate o civil de cualquier pirata vivo de la nao, independiente de su estatus y también lo será usar el 
nombre de la guarida de cualquier nao del litoral. 

 
Los ganadores serán indicados en el zafarrancho del mes de junio, y publicados además en la edición 

de la revista Andanada correspondiente a ese mes. Los nombres ganadores ya van a estar exhibidos en la Nao 
en el zafarrancho Emblemático de octubre. 

 
Esperamos la participación de todos, buenos vientos, Orza! 
 

 
Gerhard “Ignominatus” Schweinitz 

Rol 1962 

    Capitán Nao Talcahuano 
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REGATA ESCUELA DE GRUMETES 2022 

Talcahuano. Los deportistas náuticos de la comuna de Talcahuano volvieron a desplegar las velas de sus 
embarcaciones en las aguas de la bahía de Concepción, para participar en la regata “Glorias Navales”, en 
honor a los héroes de Iquique. 

La competencia náutica organizada por la Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisterna” y 
patrocinada por la Comandancia en Jefe de la Segunda Zona Naval, tuvo como Club Sede el CENDYR 
Náutico de Talcahuano y contó con la participación de 60 embarcaciones, de las clases de vela mayor y 
menor.   

     

El Director del Plantel de Formación de Gente de Mar, Capitán de Navío Alejandro Arrieta, dio la 
bienvenida a los participantes y agradeció la masiva convocatoria que tuvo la actividad náutica, en la que 
niños y adultos el sábado 7 de mayo disfrutaron de las bondades de la bahía, de un día soleado y viento 
favorable para el desarrollo de la regata. 

“Para la Armada es muy importante retomar las actividades del Mes del Mar y en particular las 
náuticas, que son parte de los intereses marítimos que debemos fomentar. Como Escuela de Grumetes estamos 
muy orgullosos de volver al agua con el máximo de nuestras embarcaciones, porque es un privilegio tener esta 
bahía llena de veleros”, destacó el Comandante Arrieta. 

El oficial de regata, Carlos Ojeda, explicó que la competencia se desarrolló con embarcaciones J-24, 
IRC, Portsmouth, Optimist,  Láser  y la debutante clase Zest. Añadió que “durante la competencia la bahía 
se dividió en tres canchas, donde hubo vientos de entre 7 y 14 nudos, lo que fue ideal para todas las clases de 
embarcaciones”. 

Jóvenes deportistas 
 

La nueva versión de la regata “Glorias Navales” reunió a muchos niños y jóvenes que están 
comenzando con su instrucción como tripulante de embarcaciones deportivas. Uno de ellos fue el Grumete 
Sebastián Saavedra, quien indicó que era su primera participación en una regata. “Es importante que los 
jóvenes y adultos conozcan el mar, porque es muy interesante. Yo me motivé porque me llamó la atención 
navegar en este tipo de embarcaciones”. 

En tanto, Laurita Cabello, alumna de segundo año de la Escuela de Grumetes, quien cursa la 
especialidad de Maniobra, ya tiene algo más de experiencia en la actividad náutica participando en 
competencias en Talcahuano y Frutillar. “Este año integro el seleccionado de vela de la Escuela y corro en 
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los yates J-24 y en esta oportunidad la tripulación del Guamblin estuvo conformada sólo por mujeres”, 
destacó. 

 

Pero entre las competidoras también estuvo Camila Ernst, de 14 años, del Club Optimist Talcahuano, 
quien lleva siete años practicando la disciplina náutica y cuatro en competencias. Describiendo su carrera 
deportiva comentó que, “ya he participado en campeonatos norteamericano y sudamericanos, el primero 
cuando tenía 11 años. Clasifiqué a los Juegos Bolivarianos y al norteamericano de Bahamas, he competido 
tres veces en Perú y cinco veces en Argentina”, comentó.          

Premiación  
 

Finalizada las competencias, tras casi tres horas y media de navegación, que exigieron el máximo de 
concentración a timoneles y tácticos, se realizó la ceremonia de premiación. Evento presidido por el 
Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval, Contraalmirante Jorge Parga, quien destacó la importancia 
que tiene retomar la práctica de los deportes náuticos, particularmente en la bahía de Concepción, que 
presenta óptimas condiciones naturales para este tipo de actividades. “Siento un gran orgullo por el excelente 
trabajo realizado por la organización, porque tuvimos un importante número de participantes. Felicito a 
todos los deportistas, los que con alegría disfrutaron durante la competencia y en especial a aquellos que 
destacaron en sus respectivas categorías”. 
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 En esta importante actividad la Hermandad de la Costa tuvo destacada participación como 
patrocinador del evento donde la Nao Talcahuano y la Capitania Nacional , aportando con premios 
destacando premio al Director de la Escuela de Grumetes, organizador del evento, por implusar los deportes 
nauticos en la zona, y medallas que fueron entregadas a los lugares destacados de cada categoria y 
competencia 

 
Capitan Ignominatus entregando premio al Director de la Escuela de Grumetes 

 

 
Representantes de la Nao Talcahuano asistentes a la ceremonia de premiacion 

 

 
“Camarón”,  Director de Escuela de Grumetes, “Ignominatus”, Jefe de Estado Mayor II Zona Naval, “Orca” 
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Polizón de la Nao Talcahuano Pedro Retamal recibiendo medalla categoría J-24 

 
 

 
“Orca” Adelantado Náutico Zona 8va y Lt Talcahuano “Camarón” junto a jóvenes participantes de la regata 
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PIQUETE ZAFARRANCHO GLORIAS NAVALES – 

VALPARAISO 2022 
 

Con un piquete de hermanos a cargo del LT Luis “Camarón” Navarrete , la Nao Talcahuano fue representada 
en el tradicional Zafarrancho de la Nao Valparaíso y todas las actividades planeadas para tal efecto, donde 
el Capitán Nacional acompañado de sus oficiales participan en actividades organizadas por la Nao 
Valparaíso en el marco del Mes del Mar, donde se estuvo compartiendo con Hermanos de otras Naos, 
habiendo tenido visita al Museo Naval y Marítimo,  cena conmemorativa a las Glorias Navales donde estuvo 
el Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval Contraalmirante Sr. Fernando CABRERA Salazar, y su 
ayudante Ordenes, el Gobernador Marítimo de Valparaíso, CN LT GONZALEZ el Capitán de Puerto de 
Valparaíso CF LT BARRIOS, el coordinador del Desfile CC ITURRIAGA, y el Subjefe de la Capitanía de 
Puerto CC LT ROJAS. 
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ARMADA DE CHILE - CEREMONIA DE 21 DE MAYO  
La Comandancia en Jefe de la Segunda Zona Naval retomó la tradicional ceremonia cívico militar 

del 21 de Mayo, donde autoridades civiles, militares, eclesiásticas, invitados especiales y la comunidad, 
presididos por el Gobernador Regional del Biobío, Rodrigo Díaz, la Delegada Presidencial Regional, Daniela 
Dresdner y el Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval, Contraalmirante Jorge Parga, acompañaron 
a los efectivos de la Armada de Chile, en este día que de forma especial se recuerda el heroísmo del Comandante 
Arturo Prat Chacón y la valentía de la inmortal dotación de la Corbeta “Esmeralda”. 

La avenida Almirante Villarroel, al exterior de la Base Naval Talcahuano, se llenó de vida con los 
sones y melodías marciales interpretados por los músicos de la Banda Unificada de la Segunda Zona Naval 
y el desfile del Destacamento de Presentación, integrado por efectivos de la Armada, Ejército y Carabineros, 
quienes al mando del Director de la Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisterna”, Capitán de Navío 
Alejandro Arrieta, volvieron a recorrer las calles de la comuna de Talcahuano. 

El Contraalmirante Jorge Parga dio lectura al discurso conmemorativo, en el que destacó los valores 
que la Armada de Chile ha heredado de sus forjadores y tras relatar los hechos ocurridos en Iquique, el 21 de 
Mayo de 1879, expresó a la fuerza de presentación que “la ciudad de Talcahuano, en la Segunda Zona Naval, 
es cuna de grandes héroes de la nación, donde el buque Reliquia Histórica “Huáscar” es un mudo testigo del 
Patriotismo, Honor, Lealtad, Valentía, Integridad y Deber de todas las dotaciones que sirvieron a bordo y 
de todos aquellos que rindieron su vida en sus cubiertas”. 

El programa conmemorativo continuó a las 12:10 horas, a bordo de la Reliquia Histórica (RH) 
“Huáscar”, donde las autoridades depositaron ofrendas florales en el monolito que recuerda el lugar donde 
cayó herido el Comandante Arturo Prat. Luego, los repiques de la campana del monitor, junto al estruendo 
de la salva mayor de 21 de cañonazos y los honores de Almirante, resonaron por los aires de la bahía de 
Concepción, recordando a la comunidad de Talcahuano el momento exacto del hundimiento de la gloriosa 
Corbeta “Esmeralda”. 

Esta actividad no estuvo exenta de la participación de la Hermandad de la Costa donde la Nao 
Talcahuano estuvo representada por su Capitán Gerhard “Ignominatus” Schweinitz y la Capitanía Nacional 
que fue representada por el LTZ Nelson “Vizconde” Salazar que dijeron presente en la ceremonia, desfile y 
más tarde dejaron ofrenda floral conmemorativa en la cubierta del monitor Huáscar, en sus cubiertas y en el 
lugar donde fuera abatido nuestro héroe patrio Arturo Prat. 
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TRAZADO DE RUMBO CAPITAN IGNOMINATUS 
Glorias Navales Zona 8VA 2022 
 
El miércoles 25 de Mayo se realizó en la comuna de Coronel el tradicional Zafarrancho de Glorias Navales 
de la Zona 8va de la Hermandad de la Costa de Chile donde la Nao anfitriona en esta oportunidad fue la 
Nao ahijada de Talcahuano, Coronel, el cual se realizó en la histórica oficina de la administración de la 
Compañía Minera Federico Schwager.  
 
A la cita asistieron en calidad de invitaos y homenajeados las autoridades navales que fueron: Gobernador 
Marítimo, CN Javier Mardones Henicke, Director de la Escuela de Grumetes, CN Alejandro Arrieta de la 
Maza y capitán de Puerto de Coronel, T1 LT Alex Jeldres Curilemo. 
 
En tanto en representación de la Hermandad de la Costa asistió nuestro capitán Nacional Manuel “Chispa” 
Urzúa, así como los piquetes de representación de las naos de la Zona 8va, encabezados por sus respectivos 
capitanes  partiendo por el capitán de la Nao anfitriona, Coronel, Capitán Elixir  “Chileno”  Alarcón, Nao 
Concepción – San Pedro Rafael “Chollonca” Ruiz, Nao Penco Marcos “Facineroso” Apablaza, Nao Quillón 
Fernando “Potro” Vergara, Nao Talcahuano Gerhard “Ignominatus” Schweinitz, Nao Tomé – Dichato Raúl 
“Hallef” Carrasco y la Nao de Tumbes Carlos “Tiburón VII” Moreira. 
 

 
Invitados Armada, Capitán Nacional y Capitanes Naos 

 

 
Puente de Mando con Invitados y Capitanes 
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Lectura Trazado de Rumbo Capitán “Ignominatus” Nao Talcahuano 

 

A continuación, comparto con ustedes, Trazado de Rumbo del Capitán “Ignominatus”: 
 
Es para la Hermandad de la Costa un honor rendir este anhelado homenaje a la Armada de Chile, por la 
celebración de “Las Glorias Navales”, homenaje que se ha transformado en una sentida tradición para 
nuestra Cofradía.  
La importancia de esta extraordinaria rama de las Fuerzas Armadas de Chile es capital y consustancial a lo 
que es el Chile republicano de hoy. 
  
Encabezados por nuestro máximo héroe nacional Arturo Prat la marina ha aportado hombres que además de 
cumplir roles fundamentales en el cumplimiento del deber, se erigen como verdaderos íconos del servicio a 
la nación y a sus semejantes. En efecto, figuras como Cochrane, Williams, Riveros, Latorre, Condell, Montt, 
Lynch, Fernández Vial y tantos otros, encarnan el ideal de servicio extremo que tanto nos motiva como 
chilenos. 
 
Pero fue en Iquique, hace 143 años, en 1879 donde se resaltaron y consolidaron estos grandes valores 
mencionados y que guían el devenir de esta gran Institución. Fue la figura epónima de nuestro héroe máximo, 
el Capitán de Fragata Don Arturo Prat Chacón, y la generosa entrega a la patria que cada uno de sus 
camaradas protagonizó el 21 de mayo de 1879, los que se constituyen sin duda, en el diáfano símbolo de las 
glorias navales de una institución y de un país, que en la guerra y en la paz, ha constituido un verdadero 
emblema de actos de heroísmo y sacrificio. 
 
Estos hombres, que en el pasado histórico amaron a la patria y nos dejaron esta gran epopeya, si bien son 
patrimonio de todos los chilenos, en forma muy especial están presentes e iluminan el camino de quienes 
tienen el privilegio de conformar la Armada de Chile de hoy, siendo por ello sus más directos y orgullosos 
herederos y custodios. 
Por eso, una vez más en esta fecha, en un sincero y profundo acto de gratitud, rendimos un homenaje a 
quienes, a bordo de la gloriosa “Esmeralda” y de la victoriosa “Covadonga”, sin distinción de clase, credo, o 
condición, nos dejaron como ejemplo que, llegado el momento de defender la patria, no caben cálculos 
mezquinos, ni atajos de conciencia para eludir el deber que su llamado nos impone. 
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Deber que ciertamente ellos supieron cumplir, dándonos sus propias vidas, sin más ambición ni esperanza 
que, la de su sacrificio y entrega. 
 
En efecto, la acción que tuvo como escenario las tranquilas aguas del puerto de Iquique, no sólo constituye 
una muestra excelsa de valor, sino que muy especialmente un mandato de honor para todos los que hoy 
conformamos este Chile que nos es tan querido. 
 
Y si en su época, tal heroísmo resultó en el hito decisivo de una contienda no buscada. En nuestros días, su 
conmemoración y recuerdo debiera movernos al claro compromiso de, así como a lo largo de la historia nada 
nos ha sido regalado, no serán las nuestras, las generaciones que traicionen ese legado. 
 
Tal es la importancia de la gesta que hoy celebramos, que su valor ético y moral, difícilmente encuentra réplica 
en otras acciones registradas en la bitácora de los mares del mundo, del mismo modo que, su importancia 
estratégica se inscribe dentro de aquellas que por el vuelco que generan en la dinámica del conflicto, resultan 
ser el punto de partida del camino a la victoria. 
 
Pero no sería justo valorar la gesta de Iquique solamente por el mérito de cohesionar a los chilenos, ya que 
ello equivaldría a otorgar a la guerra en el mar, el valor de simples hechos tácticos materializados por el 
enfrentamiento de buques, cuyas consecuencias serían sólo de tipo moral y cuyo efecto final equivaldría a la 
simple mantención o disminución de la lista naval de cada beligerante. 
 
Muy por el contrario, al observar el resultado final de la epopeya del 21 de mayo de 1879, vemos que, mientras 
Chile pierde una corbeta de escasísimo valor táctico, nuestro digno adversario enfrenta una pérdida capital 
en Punta Gruesa: uno de sus mejores blindados, que de hecho constituía la mitad de su Fuerza Organizada. 
Este hecho fue la llave que permitió alcanzar la posibilidad de utilizar libremente el océano y proyectar 
nuestro Ejército desde el mar hacia la victoria final, en un ejemplo de accionar conjunto para la época. 
 
Por ello el combate de Iquique, como un todo, no sólo constituyó un triunfo moral, sino también un triunfo 
material y táctico para Chile, con claras repercusiones estratégicas y políticas, ya que a partir de ese hecho, 
la capacidad del adversario para hacer la guerra en el mar, vital para el curso de las operaciones terrestres se 
vería dramáticamente restringida. 
 
A partir de entonces, todo un pueblo apoya e intenta integrar las huestes nobles de nuestra patria. La guerra 
es aceptada y pasa a ser popular para los chilenos. Chile se manifiesta, entonces, como un país con un 
estamento político resuelto y con fuerzas navales y militares movidas por una fortaleza inextinguible. 
 
No profundizaré, en esta oportunidad, en el contexto detallado del combate mismo, ni en las circunstancias 
Históricas nacionales en las que se inserta. 
Pero no puedo dejar de resaltar el legado espiritual de valor y amor a la patria que con su temple, nuestros 
Héroes nos entregaron. 
 
Hay valor y amor a la patria, en aquel salto que, decidido anticipadamente y en forma meditada para buscar 
la victoria, conduce a la grandeza de la gloria a nuestro Comandante Prat. 
 
Hay valor y amor a la patria, en los oficiales y tripulación, que siguiendo las instrucciones y por sobre todo 
el ejemplo de su Comandante, continúan luchando hasta el instante en que la vieja corbeta, cubierta de gloria 
y quebrada en dos partes, se hunde. 
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Hay valor y amor a la patria, en el gesto heroico del Guardiamarina Ernesto Riquelme, al disparar el último 
cartucho del último cañón. 
 
Hay valor y amor a la patria, en la decisión y en la entereza de un Aldea, de un Uribe o de un Serrano. 
 
Hay valor y amor a la patria, en la osadía y la destreza táctica de un Carlos Condell en Punta Gruesa. 
 
Hay valor y amor a la patria en esa arenga, que no fue producto del frenético fragor del combate ni del roce 
de la muerte, y que fue inexorablemente cumplida. 
 
¡¡¡¡Señores oficiales navales que hoy nos honran con su presencia, queridos Hermanos de la Costa!!!! 
 
Esos valores que antaño demostraron nuestros antecesores, constituyen nuestro compromiso de hoy. Tenemos 
el privilegio de conformar un país con una historia rica en virtudes forjadoras del alma y de la conciencia.  
 
Ello nos obliga a mantener incólumes esos valiosos principios, sin olvidar jamás, que la mayor de las 
grandezas de un país está siempre en la estatura moral de sus hombres y mujeres. 
 
Reiteramos pues nuestra admiración y agradecimiento a nuestra querida Armada de Chile por su enorme 
contribución pasada y presente a la Patria, y hacemos votos porque ésta sea aún más brillante en el futuro. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
 

Gerhard “Ignominatus” Schweinitz 
Capitán de la NAO de Talcahuano 
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NACIMIENTO DE AGUSTÍN ARTURO PRAT CHACÓN. 
03 de abril de 1848. 

 
El origen de los Prat se encuentra en Santa Coloma de Farnés, Cataluña, España. Allí nació Isidro 

Prat Camps, labrador de la tierra y bisabuelo de Arturo, quien tuvo cuatro hijos con María Rosa 
Guigueras y Mascaró: José, Narciso, Ignacio y Pedro Ignacio, nacido en 1770, se inclinó por el comercio 
y trabajó como exportador de géneros, principalmente a Argentina. Por razones que aún se desconocen, 
emigró alrededor de 1806 a Chile, donde se casó con Agustina Barril Rojas y formó una familia en 1811. 
Tuvieron cuatro hijos, de los cuales sólo Agustín y Clara sobrevivieron. 

 
Agustín Prat Barril se dedicó al comercio y abrió una tienda en Santiago, donde conoció a María 

del Rosario Chacón Barrios, con quien contrajo matrimonio el 26 de octubre de 1838, en la parroquia del 
Sagrario de Santiago. 

 
Abrieron una tienda que, un tiempo después, fue completamente destruida por un incendio. 

Arruinados por ese hecho, abandonaron la capital y se trasladaron a la hacienda San Agustín de Puñual 
en Ninhue, provincia de Ñuble, en ese entonces explotada por Andrés Chacón, hermano de Rosario. La 
pareja continuó viviendo un sino trágico: Allí, el matrimonio de don Pedro y doña Rosario vio morir a 
sus tres primeros hijos antes que alcanzaran a cumplir el primer año de vida, por lo que la llegada de 
Arturo estuvo siempre acompañada de muchos cuidados. 

 
En esa hacienda nació el 3 de abril de 1848 su cuarto hijo, Arturo PRAT Chacón. De principio no 

gritó al nacer y fue un niño de contextura muy frágil. 
 
La preocupación de la madre por la sobrevivencia de Agustín Arturo la llevó a adoptar un recurso 

que, dadas las circunstancias de la época, hoy podríamos considerar hasta desesperado: aplicar a su hijo 
un método experimental para robustecer su salud. Se trataba de la llamada hidropatía, desarrollada por 
el alemán Vincent Priessnitz, que, en su esencia, consistía en la administración metódica de baños de 
agua fría. Una terapia aparentemente dura de aplicar a un niño pequeño, pero el caso es que dio 
resultado: Agustín Arturo sobrevivió. 

 
Tras aproximadamente un decenio de permanencia, el matrimonio Prat Chacón debió abandonar la 

hacienda de San Agustín de Puñual, que les había servido de refugio. La familia Chacón hizo malos 
negocios, después de que Andrés, el administrador, se tentara con probar fortuna en California, al surgir 
la “fiebre del oro” en 1848; como consecuencia, la hacienda debió venderse y Agustín Prat y Rosario 
Chacón debieron retornar a Santiago. Durante el viaje, esta última seguía aplicando a su hijo el método 
Priessnitz, con gélida agua de mar. 

 
Luego, estando en Santiago nacieron sus otros hermanos: Rodolfo, Escilda del Rosario, Atala Rosa. 

Su hermano Ricardo Alberto, nació en Quillota.  
 
Arturo se fue desarrollando físicamente, dejando atrás su condición casi raquítica y enfermiza, 

según la descripción de su tío Jacinto Chacón. 
 
Se le atribuyó el cambio al método Priessnitz, pero más probable es que fuera resultado del ambiente 

estimulante de la chacra, de su afición por los ejercicios físicos y al espíritu de superación que le inculcó 
desde temprano su madre.  
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En 1854, se vendió la chacra y la familia se trasladó a una modesta casa en la calle Nueva de San 
Diego, llamada hoy día Arturo Prat. Dos años más tarde, el niño inició sus estudios en una escuela 
inaugurada ese año en la misma calle, la cual se conocía como la “escuela de la Campana”, debido a una 
torre con una campana que tañía para llamar a las clases. 

 
El director de esta escuela era José Bernardo Suárez, un connotado profesor. 
 

Alumno de buena conducta, a excepción de pleitos y travesuras propias de la niñez, tenía problemas 
con las matemáticas, específicamente con la aritmética, pero logró superarlos y obtener distinción el año 
1856 en lectura, geografía, religión y la propia aritmética. 

 
Dejó la escuela el 25 de agosto de 1858 y el día 28 de ese mismo mes ingresó en la Escuela Naval 

del Estado, futura Escuela Naval Arturo Prat. 
 
En la imagen se ve a un adulto aún joven, el tío Jacinto Chacón, posando con gesto paternal junto 

a dos cadetes niños de diez y once años: a su derecha, Arturo Prat, de gesto un tanto tímido y melancólico, 
y a su izquierda Luis Uribe, de postura algo más decidida. Fotografía tomada el día del ingreso de Prat 
y de Uribe a la Escuela Naval (1858) 
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Arturo Prat y el Código del Bushido: ¿Por qué los japoneses le 

rinden honores? 

El año 1985 en la Isla de Tajimo, la Academia Naval del Japón rindió tributo a quienes consideraba los tres 
héroes máximos en la historia naval mundial: el Almirante inglés Nelson (héroe de la batalla de Trafalgar), 
el Almirante japonés Togo (héroe de Tsushima) y el Capitán chileno Arturo Prat Chacón, (héroe del combate 
naval de Iquique). Para conmemorar a estos héroes, se erigió un monolito con sus tres bustos. Pero ¿por qué 
los japoneses consideran a Prat como uno de los grandes héroes navales de la historia mundial? Mi respuesta 
está en el vínculo entre el capitán de La Esmeralda y el Código del Bushido con el cual se regían los célebres 
guerreros samurái. 

La forma en que se retrata a Prat, nos plasma las siete virtudes del Bushido en un hombre real y 
contemporáneo.  

Los samurái eran la casta guerrera del Japón feudal, pero si bien la entrada de país nipón a la modernidad 
hacia fines del siglo XIX, significó la extinción de los samurái como habían existido hasta entonces, se puede 
sostener que el espíritu samurái sigue vivo en el alma de Japón. Como lo plantea Inazo Nitobe autor de 
“Bushido: El código ético del samurái”, el camino del guerrero japonés poseía siete virtudes: Rectitud, 
Cortesía, Valor, Honor, Benevolencia, Honestidad y Lealtad. 

La rectitud implica una resolución, la facultad de decidir cierta forma de conducta de forma racional y 
seguirla hasta el final sin titubear: matar cuando sea necesario matar, pero más aún, morir cuando es justo 
morir. Sin duda, la historia destaca a Prat como un hombre íntegro y que supo sobreponerse a la adversidad, 
mostrando siempre consecuencia entre su pensamiento y sus actos. 

Los relatos que nos llegan de sus subalternos y familiares nos dicen que era un hombre modesto, atento y 
generoso, enmarcando los valores del respeto y la cortesía. 

Con respecto al valor, sabemos que es vergonzoso para un guerrero dar la espalda al enemigo, sobre todo 
cuando sabemos que un samurái no le teme a la muerte, sino que el destino de su vida está en una muerte 
honorable. En este sentido el valor samurái no implica solamente no temer a la muerte –ya que la muerte por 
causa indigna se le llamaba “muerte de perro”–, el valor implica no temer a morir por las causas justas. En 
el caso del Capitán Prat, no duda exponer su vida de forma heroica, en un último acto de combate en una 
contienda desigual, el último recurso para no rendirse ante el enemigo, manteniendo firme la lealtad a la 
patria. 

Además, el samurái solo tiene como juez su propio honor. Qué decisiones toma y como las lleva a cabo son un 
reflejo de lo que es en realidad, de su propia conciencia. La muerte en combate defendiendo a la patria se 
considera entonces el fin más honorable. 

La forma en que se retrata a Prat, nos plasma las siete virtudes del Bushido en un hombre real y 
contemporáneo. De esta manera, no me cabe duda de que para los marinos japoneses, el acto de combate en 
condiciones de adversidad y el no arriar la bandera ante el enemigo, llegando incluso a un acto valor evidente 
como el abordaje, hacen que el Capitán Prat sea la imagen de un samurái icónico, moderno y occidental que 
debe ser homenajeado. Más aun, cuando los valores que nos muestra son los mismos que necesitamos en estos 
momentos difíciles para el mundo. 
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ABOGADO  PRAT: La faceta menos conocida del héroe de Iquique 
 

Menos de tres años alcanzó a ejercer el derecho Arturo Prat antes de partir con la Armada de Chile al norte 
al iniciarse la Guerra del Pacífico, lo que lo llevaría a terminar sus días en la bahía de Iquique. Un marino 
atípico, comprometido con la justicia y que en su tesis plasmó para el futuro su compromiso con la democracia 
y el sufragio universal. 
En el momento en que el capitán de Corbeta Arturo Prat Chacón fallecía en la cubierta del monitor Huáscar 
en la bahía de Iquique el 21 de mayo de 1879, su carrera naval, iniciada a los 10 años en 1858, lo había 
llevado a participar de los combates de Papudo y Abtao -donde coincidió con Miguel Grau en la escuadra 
aliada de Chile y Perú- en la guerra contra España, y al Río de la Plata en Argentina como agente secreto de 
nuestro país. 

Pero una faceta un poco más desconocida es su labor como abogado, tras convertirse en el primer oficial de 
la Armada de Chile en servicio activo en obtener ese título, y que ejerció durante casi tres años, hasta su 
muerte en la Guerra del Pacífico. 

El profesor de la Facultad de Derecho, Mario Arnello, destacó que sus primeros años de estudio fueron “muy 
difíciles, porque los tenía que hacer a distancia por sus funciones navales, estudiaba de noche y daba 
exámenes libres, y por su carrera naval le permitieron no cumplir horarios de clases. Luego, ese esfuerzo y 
entereza se expresó como abogado a la hora de defender causas difíciles, incluso contrariando a los almirantes, 
revelando una dimensión moral muy importante”. 

Entre las dificultades que debió enfrentar Prat, el profesor Arnello señaló los continuos traslados y diferentes 
tareas que debió asumir. “Estuvo destinado en Antofagasta, después fue director de la Escuela Naval, 
entonces era difícil, porque tenía que trasladarse a Santiago para los exámenes, y además a los jefes no les 
gustaba esto. Un almirante habría dicho que no le gustaban los marinos literatos, aludiendo que Prat -en 
vez de juntarse con sus compañeros de guarnición que estaban con sus entretenciones en restaurantes y bares- 
se iba a estudiar”. 

Ya titulado, Arturo Prat tuvo un estudio en la ciudad de Valparaíso, en el cual combinó su profesión con su 
carrera en la Armada; aunque ya en 1872, mientras estudiaba, se le había pedido su opinión sobre el Proyecto 
de Ley de Navegación, que se presentó en la Cámara de Diputados, con fecha de 14 de diciembre de 1876, 
algunos de sus autores tomaron contacto con Arturo Prat, para que éste emitiera un juicio al respecto e 
insinuara modificaciones que estimara conveniente. Después de algunos meses de trabajos incesantes, Prat 
manifestó sus observaciones y presentó a los autores del proyecto una gran cantidad de comentarios 
fundamentados en 152 artículos. Muchas de sus propuestas fueron aceptadas y la ley salió aprobada el 24 
de julio de 1878 y permaneció vigente cien años. 
 

A lo largo de los años participó en la defensa de Ricardo Owen, ingeniero 2° de la Covadonga, quien fue 
acusado por su oficial de insultarlo, caso que ganó. Posteriormente defendió a su amigo Luis Uribe, entonces 
teniente y que sería su segundo en la Esmeralda el 21 de mayo, quien fue llevado a Corte Marcial por el 
Almirante Goñi luego de un incidente en Inglaterra, donde se encontraban en misión especial, por casarse sin 
autorización. Al recordar el incidente, el profesor Arnello revela “que un capitán defendiera a un teniente 
contra un almirante en un tribunal militar era una situación muy difícil, y lo hizo con gran entereza, 
salvando la carrera de Uribe. Este caso, demostró su capacidad jurídica, pero sobre todo su defensa del 
derecho y de la justicia”. 
 
En una defensa notable por su precisión y habilidad magistral, dejó de manifiesto la actitud arbitraria e 
increíblemente enconada del Almirante José Anacleto Goñi Prieto, el no menos censurable proceder del 
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Ministro Alberto Blest Gana en Europa y la poca versación en estos menesteres del fiscal. Fue un gran 
triunfo de Arturo Prat, pues el Consejo de Guerra absolvió al acusado, dándole por cumplido el tiempo de 
seis meses en que Uribe estuvo arrestado y le concedió todas las indemnizaciones a que tenía derecho. 
 
Sin contar al fiscal, Capitán de Fragata Luis Ignacio Gana y al defensor, Capitán de Corbeta Arturo Prat, 
el Consejo estuvo compuesto por el Contralmirante Santiago Jorge Bynon, Capitanes de Fragata Galvarino 
Riveros Cárdenas y Luis Alfredo Lynch Zaldívar, los de Corbeta Oscar Viel Toro y Luis Pomar Avalos, el 
auditor de guerra Ramón Huidobro y de los secretarios Luis Angel Lynch Irwing primero y Constantino 
Bannen Pradel, después. 
 
¿Habría podido alguien adivinar la repercusión futura de aquel veredicto...? El hombre que Prat había 
salvado era el mismo que cuatro años después iba a acompañarle como segundo comandante de la Esmeralda 
para ejecutar delante del Huáscar la postrera consigna del héroe: “No rendir el buque”. 
 

Su análisis de la ley electoral 

Su tesis, presentada el 26 de julio de 1876 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile con el título 
“Observaciones a la Lei Electoral Vijente” (sic)”, reviste especial interés por el análisis que realizó del sistema 
electoral que había sido reformado dos años antes. Esto, con el objetivo de ampliar el número de personas 
con el derecho a votar mediante la sustitución de la presunción de renta para ejercer el voto, por el criterio 
basado en la capacidad de saber leer y escribir. 

 

Este último punto, el capitán Prat lo catalogaba en su tesis como “la forma más inteligente y la única 
aceptable del sufragio universal”, y que junto a la justicia electoral por jurados, “importaban innovaciones 
tan trascendentales” que impulsaron a la actividad a partidos políticos opositores aletargados y condenados 
a una “forzosa abstención” por las condiciones electorales vigentes. 

La ley original, aprobada en 1861, había sido revisada en 1874, realizándose una serie de enmiendas a su 
funcionamiento que entre otras cosas, abarcaron la creación de un poder electoral que sustituía a los 
municipios en esas labores, y la prohibición impuesta a la junta receptora para objetar la calidad de electores, 
con el objetivo de limitar la intervención electoral del gobierno de turno, además de la ampliación de los 
votantes. 

Sin embargo, tras entrar en vigor la reforma, el oficial de la marina aseguró que “se notaron nuevas 
deficiencias que fue indispensable salvar por medio de otras leyes promulgadas por telégrafo. Bajo el imperio 
de la nueva ley de elecciones y sus complementarias, se han efectuado las elecciones de Congreso y 

http://1.bp.blogspot.com/-LML3mvirbEw/TeNhNxZDazI/AAAAAAAAHiU/MJa-OcSzBd8/s1600/Neues+Bild+(4).png
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Municipalidades. Este primer ensayo ha venido a manifestar, a la vez que la excelencia de los principios que 
le sirven de base, la subsistencia de algunos defectos de detalle en su reglamentación”, que procedió a 
analizar, y proponer soluciones. 

De forma crítica, propositiva y rigurosa, el capitán Prat entrega a lo largo de las 35 páginas de su tesis una 
lectura de la ley y los vacíos que tenía, de manera de asegurar que no quedara ninguna duda sobre su 
aplicación, y se respetara el espíritu de la misma, asegurando que se alcance “el alto objeto a que está 
destinada: ser garantía eficaz de que el resultado de las urnas sea la fiel expresión de la voluntad nacional”. 

Así, sus observaciones incluyen proponer la modificación de la formación del registro de electores, al proceso 
de nombramiento de las juntas encargadas para evitar la intervención de las autoridades en las elecciones, 
ajustes a la organización de la junta de mayores contribuyentes -que reemplazaron a los municipios en las 
tareas electorales-, y a la justicia electoral, entre otros puntos. 

Aprobada su tesis ese 26 de julio y aprobado en su examen de licenciatura, recibió el grado de Licenciado en 
Ciencias Jurídicas con la firma del Rector Ignacio Domeyko. Cinco días después, se le otorgó el título de 
abogado en la Corte Suprema, presidida en ese momento por el ex Presidente Manuel Montt. En ese hito, al 
entrar, “se saca su espada, se la entrega al ujier, y le dice: ‘esta es la única vez que entregaré mi espada‘, y 
entra de uniforme a la sala a jurar desarmado como muestra de respeto”, al deponer las armas ante el Derecho, 
como relata el profesor Arnello. 

 

Menos de tres años alcanzó a ejercer el derecho Arturo Prat antes de partir con la Armada de Chile al norte 
al iniciarse la Guerra del Pacífico, lo que lo llevaría a terminar sus días en la bahía de Iquique. Un marino 
atípico, comprometido con la justicia y que en su tesis plasmó para el futuro su compromiso con la democracia 
y el sufragio universal. 
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143 años del Combate de Punta Gruesa en Iquique 
(Portal armada.cl), Viernes 20 de mayo del 2022  

Frente al sitio exacto donde hace ya 143 años el Almirante Condell con astucia y valor logró vencer 
a la fragata "Independencia", este viernes 20 de mayo se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración del 
Combate Naval de Punta Gruesa, siendo presidida por el Comandante en Jefe de la Escuadra, 
Contraalmirante Gonzalo Peñaranda, y con la presencia de autoridades regionales, municipales y de las 
Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública. 

El Comandante en Jefe de la IV Zona Naval, Contraalmirante Claudio Maldonado, detalló que “es 
parte de las tradiciones que debemos mantener y cumplir. Fue una ceremonia impecable, en la cual destaco 
la presencia de las autoridades que asistieron dándole un realce a Punta Gruesa, que normalmente queda 
detrás de la ceremonia principal del 21 de Mayo, pero no por ello es menos importante, puesto que en este 
homenaje validamos la acción de Carlos Condell y la dotación de la ‘Covadonga’, la valentía y astucia para 
poder derrotar y doblegar el buque más importante que tenía la marina peruana en ese entonces, y con eso 
limitar el poder naval de ellos”. 

Por su parte, el Comandante del Destacamento de Infantería de Marina Nº1 “Lynch”’, Capitán de 
Fragata IM Jens Schmidlin destacó en su discurso: “eran las 12:35 horas del 21 de mayo de 1879, cuando, 
en este mismo lugar, encalló la ‘Independencia’, sólo 25 minutos antes había concluido la epopeya en Iquique. 
Mientras para Chile, este desenlace significaba la gloria para su Armada y la nación, el Perú lamentaba verse 
privado de la mayor de sus unidades la que representaba más de un tercio de su poder naval. Inclinando la 
balanza decididamente a favor de nuestro país. Dos combates, dos escenarios, dos grandes comandantes y 
dos leales tripulaciones. Una gesta heroica hasta el sacrificio supremo y una victoria sin par, llena de audacia 
y coraje. En este aniversario de la gesta de Punta Gruesa, rindamos un tributo al comandante Carlos Condell 
de la haza y sus valientes hombres, cuyo ejemplo, hoy sigue plenamente vigente, y representa una clara guía 
de cómo debemos sobreponernos día a día a escenarios adversos y enfrentar los desafíos, por más imposibles 
que estos parezcan con audacia, inteligencia y valor”. 

La ceremonia finalizó con la colocación de ofrendas florales por parte de organismos públicos e 
instituciones presentes y con las tradicionales 21 salvas de cañón, que reconocen simbólicamente el coraje y 
valor de los héroes de la goleta “Covadonga” en Punta Gruesa.   

A continuación fotografías oficiales del evento conmemorativo: 
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La nao Talcahuano representada por los hermanos  Jaime “Pepe Romano” Moraga, Martín “Lex 
Luthor” Muñoz, Richard “Periscopio”  Huaiquicheo y el bichicuma Juan Vázquez, apodado 
“Manquehuito” por su imponente figura. 
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BRONCE 72:       EL HEROISMO 

De la Pluma del Temido Capitán Black  
 

El heroísmo es tener la cualidad o virtud de héroe, que pone al sujeto en posición de realizar acciones 
heroicas, que son aquellas muy abnegadas, sacrificadas, generosas o magnánimas, que van en beneficio de 
una causa noble, por lo que el héroe es una persona ilustre y famosa, con una fama que se sustenta en dichas 

hazañas o virtudes.  
  

Estando inmersos en el Mes del Mar, instituido en Mayo, por la Armada de Chile, en homenaje a 
nuestro héroe el Capitán Arturo Prat Chacón, de quien hemos conocido su vida en múltiples textos de historia, 
quiero en esta oportunidad resaltar el reconocimiento que hace de él y de sus acciones heroicas la Armada 
Japonesa, efectuado ya hace 36 años, cuando la Academia Naval del Japón rindió sacramental y perenne 
tributo a quienes consideró eran los tres héroes máximos en la historia naval mundial, mediante la 
construcción de un monolito con el busto de estos tres hombres que marcaron hitos heroicos en la historia 
naval universal.    

 
Esta distinción  recayó en el inglés Vicealmirante de la Marina Real Británica,  Horatio Nelson, que 

luchó en varios conflictos en Tolón, había perdiendo la vista en un ojo en la captura de Córcega a los 35 años, 
durante las guerras Napoleónicas, triunfó en la batalla del Cabo San Vicente, perdió la mayor parte de un 
brazo en el fallido intento de conquistar Santa Cruz de Tenerife cuando tenía 40 años, salió victorioso sobre 
los franceses en la Batalla del Nilo, en 1801 igualmente triunfó sobre los daneses en la batalla de Copenhague 
y que fuere el héroe de Trafalgar en 1805 donde murió al recibir un disparo durante su victorioso combate.  
El significado de la victoria y su muerte durante la batalla llevó al dicho, "Inglaterra espera que todo hombre 
cumplirá con su deber" (en inglés: England expects that every man will do his duty).  La distinción también 
recayó en el Chileno, Capitán Arturo Prat Chacón, que fuere el héroe de la gesta de Iquique  y cuya vida y 
arrojo obviaré pues es de todos mis lectores conocida.  Y también recayó en el japonés Almirante Heihachiro 
Togo, Hijo de un samurái a los 16 años luchó contra los ingleses, en 1891 fue comandante del crucero 
acorazado "Naniwa", en 1894 hundió un buque inglés al servicio de China, con lo que provocó de este modo 
la Guerra Chino-Japonesa, participó en la victoria naval de la desembocadura del Yalu, en la ocupación de 
la península de Pescadores y en el bloqueo de Wei-hai-wei; en diciembre de 1903 fue comandante en jefe de 
la flota y almirante en 1904 y atacó la escuadra rusa en Port-Arthur y en la rada de Chelumpo, donde se 
encontraba el cañonero ruso "Korietz", comenzando la guerra ruso-japonesa. Rusia envió la flota de refuerzo 
bajo Rodjestuensky, y éste hubo de rodear África para llegar a la bahía de Tsushima, escenario de la batalla 
decisiva, a finales de mayo de 1905, donde el héroe aniquiló la flota rusa del Báltico. Obtuvo los títulos de 
conde en 1907 y marqués en 1934. 
  
Puse énfasis en destacar la dimensión de los héroes Nelson y Togo, para que vía comparación y aquilaten la 
estatura épica, el nivel y estatus de nuestro héroe el Capitán Arturo Prat Chacón. 

                                           
 Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano   
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BRONCE  73: NUESTRA BANDERA… SE HUNDE  EL 21 DE 
MAYO.  

De la Pluma del Temido Capitán Black  
 

Y  este 21 de Mayo 2022 nuestro emblema Patrio, se sumergió, sin pena ni gloria, en el olvido, en la 
omisión, en la desidia, indiferencia, pues nadie, salvo contadísimas excepciones, izó el pabellón nacional en 
homenaje a Prat y a sus hombres, en reconocimiento al valor, al heroísmo, al patriotismo, en señal de respeto 
por la Armada y lo que significa esta fecha para Chile, para su historia. 

 
La ley 20.537 art. 2º expresa “La Bandera Nacional podrá usarse o izarse sin autorización previa, 

cuidando siempre de resguardar el respeto de la misma y de observar las disposiciones que reglamenten su uso 
o izamiento.     Con todo, su uso o izamiento será obligatorio en las oportunidades o efemérides que determine 
el reglamento.”… No habiéndose dictado un nuevo Reglamento rige el Decreto 1534 del año 1967, que en 
su art. 2º señala:” Con excepción de los días 21 de mayo y 18 y 19 de septiembre de cada año, en que deberá 
izarse obligatoriamente y al tope, la Bandera Nacional ….” 

 
Sin embargo este año las autoridades no mencionaron el tema, no instaron a la población a hacerlo, 

la prensa escrita, radial y televisada no hizo lo propio ni entrevistó a Carabineros sobre el correcto uso del 
emblema patrio, lo que a mi juicio constituye un incalificable afán de desafectar el sentir popular del 
significado de esta simbólica fecha, desapegando a la población de sus íntimos sentimientos hacia Prat  y su 
gente, así como hacia la Armada, que en estos héroes se representa.  

 
Por otra parte y en lo que a nosotros concierne, más allá de lo que corresponde a cualquier ciudadano 

con el corazón bien puesto, La Hermandad de la Costa tiene la obligación como finalidad institucional de 
resaltar los valores que de ésta forma se están proscribiendo, por su esencial vinculación con el mar y nuestra 
Historia y así lo establece nuestras Ordenanzas :Los objetivos principales de la Hermandad son:…b. 
Estimular y divulgar los estudios y conocimientos sobre el mar en sus aspectos deportivos, científicos, 
tecnológicos, ecológicos, históricos, literarios y artísticos.  Por ello,  ante el silencio de las autoridades, debe 
alzar su voz y, con total y absoluta prescindencia de las razones o conveniencias políticas que pudieren 
amparar la omisión de la autoridad,  decretar por Bando Permanente, difundido amplia y reiteradamente 
año a año, que en la guarida de todo pirata de nuestro litoral debe izarse el pabellón nacional a tope en esta 
magna fecha, así como a tope se sumergió en la rada de Iquique.  

 

 
 

¡Viva Chile! 
Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano 
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Aspectos desconocidos del Combate Naval de Iquique 
Ricardo Torres Peña, Periodista e Investigador. 
 
¿Qué hechos se registraron antes del combate a bordo de “La Esmeralda”? 
¿Por qué no se rindió la tripulación? 
¿Sabe cómo vivía la tripulación a bordo de la vieja corbeta? 
 

Los iquiqueños, aunque conocen la historia del combate naval, ignoran ciertos aspectos de la vida 
marítima que se vivía en 1879. La mayoría sabe que faltando diez minutos para las siete de la mañana había 
tres buques en la bahía, la Covadonga, el Lamar y la Esmeralda. Y que con la llegada de los barcos peruanos 
Huáscar e Independencia se formaba la palabra Chile. 
 

También saben que la batalla empezó a las 07:30 horas con un zafarrancho de combate. Que el 
Huáscar a las 12 horas puso proa en dirección a la Esmeralda recibiendo esta nave un tercer espolonazo que 
la hundió. Y que sobre la superficie quedaron restos del buque y parte de su tripulación sobrevivía agarrada 
a los maderos que flotaban. 
 

Uno de los hechos desconocidos y de gran importancia lo realizó la tripulación peruana del Huáscar 
al bajar sus embarcaciones, prestar auxilio y recoger a los sobrevivientes y muertos. La nómina está 
encabezada por el primer comandante, Arturo Prat, quien fue registrado en su inscripción como “muerto 
abordo”. Más abajo están los nombres del segundo comandante Luis Uribe, el teniente primero Francisco 
Sánchez, el teniente segundo Ignacio Serrano y el resto de los rescatados. 
 

Según la bitácora del Huáscar el mismo 21 de Mayo, a las 4:45 de la tarde, el acorazado salió desde 
la bahía iquiqueña en demanda de la chilena Covadonga, pero tuvo que regresar para auxiliar a la peruana 
Independencia que había varado en Punta Gruesa. En este instante Miguel Grau, el capitán del Huáscar, 
ordenó incendiar el buque y procedió a recoger a los oficiales y tripulantes de la nave peruana. 
 
 LA VIDA A BORDO 

Hoy, los chilenos se preguntan: ¿qué sucedía a bordo de los buques de guerra chilenos en los primeros 
meses del año 1879?, ¿qué ocurría en la corbeta “Esmeralda”?, ¿quiénes eran y qué hacían los tripulantes de 
uno de los más débiles buques de la escuadra chilena?, ¿cómo se vivía y combatía en la Marina de 1879? 
 

La “Esmeralda” era uno de los buques de menor valor combativo de la Armada en 1879. Con 23 años 
de servicio, las máquinas y calderas estaban en el límite de su vida útil. Entre quienes tripularon la nave, se 
contaban los oficiales de guerra, los oficiales mayores que eran los ingenieros, los contadores o actuales 
oficiales de abastecimiento y el cirujano, todos provenientes de la vida civil. 
 

Otra categoría era la de los oficiales de mar, hoy sargentos de la Armada. En este grupo se encontraban 
las especialidades de condestables, contramaestres, veleros, carpinteros, herreros, calafates, maestres de 
víveres, despenseros y aprendices mecánicos. Eran el cuerpo técnico en un buque de guerra, por tal razón, 
muchos iniciaron su carrera naval como marineros tanto en buques de guerra como mercantes. Otros venían 
directamente del mundo civil tras ocupar un oficio especializado. La marinería la constituían los cabos de 
mar, los marineros y los grumetes. A bordo de la “Esmeralda” y de los demás buques de la Armada de entonces, 
el personal de servicio provenía se embarcaba como cocineros, mozos de cámara o pajes. 
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Los miembros de la Artillería de Marina, llamados hoy Infantes de Marina, desarrollaban funciones 
de orden y seguridad a bordo, guardia de bandera en el combate, fusileros, grupos de abordaje y desembarco. 
El mismo cuerpo cubría además puestos en las fortificaciones costeras y se desempeñaban como guardias en 
la prisión de Valparaíso y en la colonia penal de Punta Arenas. En la “Esmeralda”, el subteniente Antonio 
Hurtado era el jefe de esa guarnición. 
 
PRAT Y SUS VALIENTES 

A bordo de la “Esmeralda” la vida no entregaba grandes comodidades. Tanto el comandante Prat 
como sus oficiales tenían camarotes estrechos cuyas puertas los comunicaban con la cámara, lugar donde se 
comía, conversaba y se compartían largas horas de navegación. Sin embargo, bajo esta cámara de oficiales 
estaban las máquinas, donde la vibración y el ruido producidos por el trabajo de la planta motriz no hacían 
agradable la estadía. 
 

La marinería se concentraba en el entrepuente, un gran espacio situado en el interior del buque que 
era el comedor, dormitorio y sala de estar de la marinería y de la tropa de la guarnición. Respecto de la 
vestimenta usada por los miembros de la corbeta “Esmeralda”, era indispensable el abrigo y el uniforme que 
los identificaba como miembros de la Armada de la República, elementos que formaban parte de centenarias 
tradiciones. Para 1879, el uniforme en la Armada era ante todo funcional. Los oficiales vestían con “tenida 
diaria”, gorra, levita, chaleco y pantalón, todos de paño azul negro. La marinería usaba una blusa llamada 
chompa y un pantalón de paño azul, además de otro juego de color blanco. En la cabeza, la tradicional gorra 
de marinero con el nombre del buque en el cintillo, además del sombrero de palma de Guayaquil con su 
respectiva cinta. El personal de cámara empleaba una blusa y pantalón de paño sin galones ni insignias por 
n pertenecer aún al escalafón regular. 
 
EL MENÚ NAVAL 

Para la escuadra chilena de 1879 el abastecimiento de víveres significó un gran esfuerzo, pues no sólo 
debían ser comprados, sino que también trasladados y conservados. 
 

En el menú naval los principales ingredientes eran carne, pan, cacao, azúcar, cebollas, papas, sal, 
arroz, ají color, café, y las durísimas galletas de marinero, además de charqui, porotos, harina, grasa, verduras 
frescas y secas, y aguardiente. El régimen de comidas era estricto, la primera era el almuerzo que comenzaba 
muy temprano, y se componía de galletas y chocolate caliente; luego la cena al mediodía, compuesta por platos 
más o menos variados donde predominaban las legumbres con ají color, carne seca y lo que se podía disponer 
según las circunstancias. Después de esta merienda, servían café con galletas de marinero. La comida, al 
terminar el día se componía de platos preparados con arroz, harina, charqui y ají de color, fritos en grasa. 
 

Para combatir la temible enfermedad del escorbuto, utilizaban vinagre. (El escorbuto es una 
enfermedad producida por la carencia de vitamina C en la alimentación, que causa anemia, debilidad, 
manchas en la piel y hemorragias. Muchos marineros que acompañaron en sus viajes a Cristóbal Colón 
murieron de escorbuto.) Pero sigamos con nuestra historia. 

 
Para calentar el cuerpo durante los inviernos les daban un poco de aguardiente. Sin embargo, a la 

tripulación de “La Esmeralda” no les faltaba la carne fresca. En las navegaciones largas solían llevar 
animales vivos. Durante la guerra de 1879, la dificultad de abastecer la escuadra con víveres frescos hizo 
bajar la calidad de la alimentación, más no así el esmero y dedicación en su preparación. 
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TEDIOSO BLOQUEO 
La estada de los barcos en el bloqueo de Iquique fue tediosa, pero ideal para entrenar al máximo a la 

tripulación y matar al tiempo. La tripulación hacía ejercicios de artillería y tiro al blanco, combate individual 
y manejo del fusil, hachas, chuzos y sables de abordaje, maniobras veleras y toda una serie de destrezas. Un 
hecho casi desconocido es que la escuadra, antes y durante la guerra, mantuvo a bordo escuelas de primeras 
letras, donde los más aventajados enseñaban a leer y escribir, además del manejo de las principales operaciones 
aritméticas. 
 

Sumado a lo anterior, la distracción contemplaba pequeñas fiestas, conocidas en la época como 
“fandango”, donde se cantaba y bailaba ayudando a levantar el ánimo de la marinería. Las faenas pesadas, 
como las maniobras veleras, levar anclas, izar la hélice o fregar la cubierta, eran amenizadas por la 
interpretación de algún instrumento musical. Común fue también el aprendizaje de algunas artesanías 
marineras, como el tallado de dientes de cachalote, adornos con nudos y tatuajes. 
 

Por aquellos tiempos la sociedad chilena del siglo XIX era mayoritariamente religiosa. Por ello gran 
parte de los combatientes que marcharon al norte lo hicieron con un escapulario. Los tripulantes de la 
“Esmeralda” no fueron la excepción y en Valparaíso recibieron el suyo de parte de las damas de la sociedad 
porteña. Los oficios religiosos, ejecutados los domingos, generalmente consistían en oraciones y lecturas de 
pasajes bíblicos, pues no existían capellanes a bordo de todos los buques de la Armada. 
 

Los pormenores de la vida cotidiana muchas veces pasan desapercibidos para quienes no conocen la 
vida a bordo de las naves, sean éstas mercantes, barcos de guerra, goletas o faluchos de 33 pies de los 
pescadores artesanales. Esta historia no es más que un esbozo que permite imaginarse cómo vivió aquel 
puñado de hombres que partió al norte en un buque viejo, pequeño e incómodo. Viejos contramaestres, jóvenes 
oficiales, marineros avezados en el arte naval, grumetes aún niños que correteaban por la cubierta y soldados 
de la Marina enrolados al pasar, lograron resistir casi cuatro horas de combate. 
 
¿POR QUE NO RENDIRSE? 

¿Qué llevó a esta tripulación a no rendirse, si las posibilidades de triunfar eran casi nulas? ¿Qué 
motivó a la dotación a no pedir su desembarco? Muchos se llevaron la respuesta al fondo del mar, pero fue 
precisamente esa resistencia la que convirtió a Iquique en el sitio histórico donde hoy se conmemora el combate 
en este mes de mayo. 
 

Según el Portal de los Siete Mares, de la Fundación Mar de Chile, hay pocos hechos en la Historia 
Universal que puedan compararse con la gesta heroica. Tuvo como escenario las tranquilas aguas de Iquique. 
No tan sólo fue ejemplo del heroísmo razonado que el capitán de fragata Arturo Prat Chacón y la dotación 
de la corbeta "Esmeralda" llevaron a su máxima expresión, sino que también fue conocido por el significado 
y repercusiones que originó en el desarrollo de los acontecimientos posteriores. 
 

El sacrificio de Prat y la tripulación de la "Esmeralda" permitieron que el convoy chileno 
transportando 2.500 hombres enviados a Antofagasta, pudiera llegar a salvo a su destino y evitó que la vital 
máquina resacadora de agua pudiera seguir haciéndolo, para abastecer al ejército chileno en campaña. Días 
después, cuando se conocieron estos hechos, Chile entero se alzó orgulloso y satisfecho. El alma nacional, 
hasta entonces angustiada por la pasividad de nuestras armas, se manifestó de súbito vigorosa y plena de 
admiración por este ejemplo de heroísmo masivo. 
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Se había producido la unidad nacional. Todas las voluntades se sumaron y aglutinaron en el esfuerzo 
común de vencer. Los mártires de Iquique dejaron señalado el camino de la victoria; cada chileno se sintió 
comprometido con el sacrificio de los héroes y comprendió que había que seguir la ruta de la entrega total al 
servicio de la nación en guerra. 
 
EL DESPERTAR DE LOS CHILENOS 

Se produjo a continuación la movilización torrentosa de la juventud y del pueblo a los cuarteles para 
integrar los cuadros movilizados; las mujeres intensificaron sus quehaceres para avituallar al ejército y 
algunas se alistaron como cantineras; y los labriegos redoblaron su tarea campesina al tomar a su cargo las 
labores de los ausentes que dejaron sus herramientas por las armas. 
 

Pero lo más importante del combate es que inflamó el espíritu patriota de los chilenos y reforzó la 
norma iniciada por Lord Thomas Alexander Cochrane de pelear contra el enemigo para "Vencer o Morir". 
 

En Iquique, Chile perdió un buque viejo, pero aquí se gestó el principio de la victoria en la Guerra del 
Pacífico, porque con la muerte de Prat y de 139 marinos, se creó una mística que llevó a los hombres a hacer 
enormes sacrificios por la Patria, lo que fue ratificado en el Combate Naval de Angamos, asalto y toma de 
Pisagua, la batalla de Tarapacá, la batalla del Campo de la Alianza, la toma del morro de Arica, las batallas 
de Chorrillos y Miraflores y el combate de La Concepción. 
 

Con razón Chile entero venera la imagen de Prat y sus camaradas. Ellos señalaron el camino de la 
victoria y sirvieron de ejemplo para las generaciones actuales y futuras de la nación. Desde sus comienzos la 
historia de la Armada ha contado con marinos de excepción.  
 
Aporte Hno. Richard “Periscopio” Huaiquicheo 
Cirujano Barbero Nao Talcahuano 
Mayo 2022 
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EFEMERIDE 1, 1RO DE MAYO DIA DEL TRABAJADOR 

El 1 de mayo es el festivo en honor a los trabajadores en buena parte del mundo. Esta fecha se celebra 
desde que en 1889 la Segunda Internacional Socialista decidiera nombrarla como un día de reivindicación y 
descanso para el proletariado en homenaje a los 'Mártires de Chicago', que tres años antes habían sido 
condenados a muerte por participar en una huelga.  

Cada primero de mayo una gran parte del planeta celebra el ‘Día del Trabajador’. A lo largo de las 
últimas décadas, esta jornada ha servido como acto de reivindicación principal de sindicatos y obreros, hasta 
el punto de convertirse en uno de los feriados no religiosos más ampliamente celebrados en todo el mundo. 
¿Pero de dónde viene esta festividad y en qué países se celebra? 

Prácticamente todo el planeta celebra este día, algo que no están habitual en otras festividades. Las 
excepciones las encontramos en algunos países de África, Medio Oriente, Asia y en Estados Unidos y 
Canadá, cuyo día del trabajador es en una fecha diferente para intentar desmarcarse del origen socialista de 
la jornada.    

Un día en honor a los 'Mártires de Chicago' 
Y es que la gestación de lo que hoy conocemos como el Primero de Mayo se dio en el Primer Congreso 

de la Segunda Internacional Socialista celebrado en París en julio de 1889. Aquí, los partidos socialistas de 
Europa y Norteamérica acordaron celebrar este día como una jornada de homenaje al proletariado. 

La fecha, se escogió en honor a los Mártires de Chicago, una serie de sindicalistas estadounidenses 
que fueron condenados a muerte en 1886 durante una huelga que reclamaba la implementación de la jornada 
laboral de 8 horas. Estos obreros fueron acusados, sin prácticamente pruebas y en juicio muy cuestionado, de 
haber cometido un atentado contra policías.  

Pero, curiosamente, aunque la celebración del Primero de mayo se da por unos trabajadores 
estadounidenses, en ese país no es festivo debido a que las autoridades consideraron que sería algo positivo 
desligar el día del trabajador de una fecha tan ligada al movimiento obrero como esta.  

Desde ese momento, el Primero de mayo fue el día en el que los trabajadores de los países 
industrializados en la época reclamaron la jornada laboral de ocho horas y el festivo para esa fecha. Algo 
que, con el tiempo, se fue logrando en varias naciones. El objetivo principal era establecer un sistema que 
dignificara la calidad de vida del trabajador por medio de ocho horas de trabajo, ocho de ocio y ocho de 
descanso. 

En Rusia no entró en vigor hasta la formación de la Unión Soviética en 1917, mientras que naciones 
como España, Portugal o Francia lo lograron en 1919. Otros países no verían resultados hasta la década de 
1920 o incluso más tarde. 

Las malas condiciones de la clase obrera alentaron las protestas año tras año 
El éxito de seguimiento que tuvo esta jornada, año tras año, no se puede entender sin conocer las 

condiciones de la mayoría de los trabajadores industriales para finales del siglo XIX y principios del XX, que 
en general eran muy malas. 

Los obreros sufrían jornadas de sol a sol, tenían salarios irrisorios y, en muchos casos, se veían 
obligados a trabajar desde niños sin ningún tipo de seguridad laboral. Un contexto idóneo para que 
florecieran las doctrinas comunista y anarquista en una parte importante de la clase proletaria.   
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Estos partidos y sindicatos aprovechaban el primero de mayo para exhibir su fortaleza ante los 
estados con manifestaciones multitudinarias. En muchos casos, estas protestas también exigían el cambio de 
régimen. Especialmente a partir de 1917, cuando se empezó a tener la referencia del comunismo en la Unión 
Soviética. 

En los países donde triunfó la revolución socialista y se implementó este sistema, se siguió 
conmemorando y celebrando como uno de los días más importantes en el calendario. En plena Guerra Fría, 
esta jornada sirvió para muchas de estas naciones, como un momento de veneración al líder, exhibición de la 
fortaleza militar y desfile. Es llamativo como el carácter reivindicativo con el que inicialmente se forjó este 
día, quedó de lado, en sustitución por algo más festivo.   

Por otra parte, en el bloque Occidental, los objetivos fueron cambiando después de la Segunda Guerra 
Mundial. La consolidación del estado del bienestar, pensiones dignas, salud universal o un salario mínimo 
fueron las victorias que poco a poco el movimiento obrero fue obteniendo. Pero, con la llegada de la década 
de 1980 hubo dos acontecimientos que hicieron que el sindicalismo perdiera fuerza en los países 
industrializados occidentales: la reconversión industrial y la deslocalización. 

Pérdida de fuerza del sindicalismo 
Estados Unidos y Europa dejaron de tener tanta población dependiente de la industria, para 

focalizarse en una economía de mercado y servicios, algo que hizo que una parte significativa del tejido 
industrial desapareciera para ser llevado a países en vías de desarrollo. A pesar de la resistencia del 
sindicalismo en los 80, lo cierto es que finalmente no lograron mantener la industria. Esto debilitó la fuerza 
que antaño tenían los movimientos obreros y, como consecuencia, la importancia reivindicativa del Primero 
de Mayo. 

Eso no significa que las protestas de cada año cesaran. Nunca lo hicieron, pero su importancia relativa 
para conseguir objetivos disminuyó, al igual que el número de afiliados a los sindicatos en todo el mundo. El 
poder de sindicatos de corte socialista y, sobre todo anarquista, ha pasado a ser testimonial en naciones como 
Estados Unidos. En Europa, en países como Francia, España o Reino Unido siguen manteniendo las siglas 
de estas organizaciones, aunque en la mayoría de los casos, con un tono mucho más moderado que hace unos 
años. 

Pero a pesar de esta notable pérdida de fuerza las reivindicaciones en muchos de los países siguen 
existiendo. Aunque se afrontan de una forma diferente. El primero de mayo ha dejado atrás proclamas 
universales como la adopción de las ocho horas, por reivindicaciones más nacionales o locales. 

Además, para una parte de la población, esta fecha ha pasado a ser simplemente una jornada de 
descanso más de homenaje a los trabajadores, sacando del contexto cualquier tipo de reivindicación, una 
situación que también ha sido alentada por algunos estados al cambiar el nombre de la jornada por el ‘Día 
del Trabajo’, en lugar ‘del Trabajador’. Sea como fuere, la importancia histórica de este día continúa y, con 
ella, su legado. 
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EFEMERIDE 2, 10 MAYO DIA DE LAS MADRES 
 

El origen tuvo una causa noble, pero luego de aceptar la instauración de esta fecha, la impulsora de 
este día tomó la decisión de promover su anulación. 
 

Día de la Madre: ¿cuál es el origen y por qué se celebra el segundo domingo de mayo? 
La celebración del Día de la Madre es uno de los eventos más esperados por las personas para realizar 
actividades como entrega de regalos, salidas a pasear o cenar, visita de familiares después de años y todo 
aquello que logre finalmente sacar una sonrisa a la mamá. 
 

Se trata de una fecha que conocemos desde que iniciamos nuestra vida escolar en el jardín. Durante 
toda nuestra vida estudiantil, es decir, inicial, primaria y secundaria, tenemos muy en claro que el Día de la 
Madre se celebra el segundo domingo de mayo, pero alguna vez nos hemos preguntado el por qué o ¿qué 
originó que esta fecha se instaurara como el día conmemorativo a las madres? 
 
ORIGEN DEL DÍA DE LA MADRE 

Para conocer el origen debemos retroceder unos 117 años, es decir, casi a inicios del siglo XX, en 
Estados Unidos. Una mujer llamada Anna Jarvis decidió homenajear a su madre, Ann Reeves Jarvis en 
1905. 

 
El homenaje se daría después de que su madre falleciera y previo a su deceso su progenitora le habría 

mostrado una oración, la cual se convirtió en su motivación para promover esta fecha festiva. 
“Espero y rezo para que alguien, un día, reconozca un día en memoria de las madres, para celebrar el servicio 
incomparable que prestan a la humanidad en todas las áreas de la vida”, fueron las palabras de la madre, 
según información de la BBC. 
 

Jarvis hija, nunca se convirtió en madre, pero sentía que su madre y las demás necesitaban un 
reconocimiento. Si bien nació bajo un interés particular, en el camino se dio cuenta de que el impacto iba a 
ser a gran escala. 

 
Anna Jarvis impulsora del Día de la Madre.  

 
Otra de las motivaciones que se unieron a esta, fue el trabajo que realizó su madre durante la Guerra 

Civil de Estados Unidos. En 1850, la mamá compuso una especie de grupos de trabajo con mujeres para 
cuidar a los soldados y trabajar por mejoras en la salud pública. Aquellos días de trabajo los llamaba ‘Día de 
las Madres’. 
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A pesar de ello, para lograr instaurar la fecha pasaron muchos años. Anna efectuó diversas 
actividades para poder lograr una conmemoración a las mamás. Dentro de las actividades que llevó a cabo, 
están las de enviar cartas durante años a congresistas, gobernadores, celebridades y personas importantes. 
Pero no fue fácil, ya que en aquel entonces fue blanco de burlas por parte de algunos políticos y de una 
sociedad extremadamente machista. Ante la solicitud de Anna, respondían que el ‘Día de la Suegra’ también 
debería ser oficializado. 
 
FECHA OTORGADA 

Los años pasaban y ella seguía moviendo pieza tras pieza hasta que en el año 1911 todos los estados 
de la Unión reconocieron la celebración del “Día de la Madre” y tres años después se decretó de manera oficial 
que el segundo domingo de mayo se declare feriado en homenaje a las madres. Esta tradición fue adoptada 
por diversos países alrededor del mundo y Perú fue uno de ellos. 
 
GIRO INESPERADO 

Cuando el Día de la Madre se comenzó a celebrar de forma oficial, Anna se dio cuenta de que había 
“creado a un monstruo”. 

 
Resulta que la idea de Jarvis era que el día instaurado se convierta en un día de veneración y hasta 

sagrado, donde se recuerden momentos amenos y se venere a la madre; sin embargo, al poco tiempo los 
comerciantes hicieron lo suyo. Comenzaron a utilizar el Día de la Madre como pretexto para impulsar sus 
ventas, este hecho desagradó a la creadora del día, según Katharine Lane Antolini, autora del libro “La 
conmemoración de la maternidad: Anna Jarvis y la lucha por el control del “Día de la Madre”. 

 
Tras esa gran decepción, intentó eliminar el “Día de la Madre”, pero no lo logró. Hoy en día, la 

festividad a las mamás es una de las fechas más comerciales que existen. 
 
Bueno hermanos, como cierre les quiero comentar que cada quien está en libertad  de realizar el 

homenaje a las madres como nazca desde su corazón, toda madre está en el derecho de sentirse apreciada y 
querida en su día. La intención de incluir esta reseña es compartir la historia del origen moderno de la 
celebración, y en ningún caso es de influenciar para eliminar el sentido comercial en que ha derivado 
actualmente su celebración. 
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EFEMERIDE 3, 21 DE MAYO DIA DEL ABOGADO 

De la Pluma del Temido Capitán Black  
                 Ricardo Lama Toro, corsario y abogado 

 
El 21 de Mayo se celebra en Chile  desde el año 2010 el Día del Abogado, no por mera coincidencia 

con la heroica gesta del Combate Naval de Iquique, sino como una consecuencia directa de la inmolación del 
héroe el Capitán dn. Arturo Prat Chacón  que reunía la condición de marino y abogado, carreras profesionales  
y vocaciones que siempre estuvieron hermanadas en el héroe. 

 
Cursó estudios entre 1872 y 1876  en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y gran parte 

de esos estudios los llevó de manera independiente a bordo de la misma Esmeralda, rindiendo exámenes 
mientras la fragata recalaba en el puerto de Valparaíso. 

 
El 26 de julio de 1876, poco menos de tres años antes de su muerte en el Combate Naval de Iquique, 

Arturo Prat presentó su tesis "Observaciones a la Lei Electoral Vijente", que le permitió cinco días después 
transformarse en el primer oficial de la Armada de Chile en recibirse de abogado, a los 28 años de edad. Prat 
analizó la ley electoral de 1861 y su reforma de 1874, que amplió el número de personas con derecho a voto, 
y realizó una serie de propuestas para que se respetara el espíritu de la ley, de manera de "alcanzar el alto 
objeto a que está destinada: ser garantía eficaz de que el resultado de las urnas sea la fiel expresión de la 
voluntad nacional". 

 
.El título de Arturo Prat lleva la firma del Rector de la U. de Chile, Ignacio Domeyko. En 35 páginas, 

su tesis analiza los vacíos de la reforma, que aumentó el número de electores y restringió la intervención de 
las autoridades, para asegurar que se respetara el espíritu de la ley.  

 
En el momento en que el capitán de Corbeta Arturo Prat Chacón fallecía en la cubierta del monitor 

Huáscar en la bahía de Iquique el 21 de mayo de 1879, su carrera naval, iniciada a los 10 años en 1858, lo 
había llevado a participar de los combates de Papudo y Abtao -donde coincidió con Miguel Grau en la 
escuadra aliada de Chile y Perú- en la guerra contra España, y al Río de la Plata en Argentina, como agente 
secreto de nuestro país. 

 
Muchas dificultades enfrentó Prat en sus estudios legales como los continuos traslados y diferentes 

tareas que debió asumir: destinado en Antofagasta,  fue director de la Escuela Naval, tenía que trasladarse 
a Santiago para los exámenes, y además a los jefes no les gustaba esto.  Así, a los 28 años, Arturo Prat rindió 
su examen final en la Corte Suprema, presidida por Manuel Montt Torres, a quien convenció para que se le 
otorgara un cupo especial para ser examinado en consideración a su labor como marino. 

 
Ya titulado, Arturo Prat tuvo durante 3 años un estudio en la ciudad de Valparaíso, en el cual 

combinó su profesión con su carrera en la Armada; aunque ya en 1872, mientras estudiaba, se le había pedido 
su opinión sobre el Proyecto de Ley de Navegación, incorporándose varias de sus enmiendas, para lo cual 
presentó un contundente informe al Parlamento con comentarios a sus 152 artículos. Regularizó los ascensos 
evitando el tráfico de influencias sociales y políticas, centrándose solamente en el mérito propio y la 
antigüedad. Participó también en los estudios de un anteproyecto de Código Marítimo. 

A lo largo de los años participó en la defensa de Ricardo Owen, ingeniero 2° de la Covadonga, quien 
fue acusado por su oficial de insultarlo, caso que ganó. Luego defendió a su amigo el teniente Luis Uribe, y 
que sería su segundo en la Esmeralda el 21 de mayo, quien fue llevado a Corte Marcial por el Almirante Goñi 
luego de un incidente en Inglaterra, donde se encontraban en misión especial, por casarse sin autorización. 
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Que un capitán defendiera a un teniente contra un almirante en un tribunal militar era una situación muy 
difícil, y lo hizo con gran entereza, salvando la carrera de Luis Uribe.  

 
 Todo lo anterior avala que su emblemática figura determinara la celebración del Día del Abogado el 

21 de Mayo.  
 
Con anterioridad al año 2010, se celebraba el Día del Foro y la Magistratura el día 1 de Septiembre, 

en conmemoración de la fundación legal de la Corte de Apelaciones de Concepción, el 1 de septiembre de 
1849, lo que tiene singular significación pues Concepción fue la cuna de la judicatura en el país, dado que en 
esa ciudad,  instalada en aquel entonces en Penco, funcionó la primera Real Audiencia, lo que unido a que 
el Colegio de Abogados de Chile, se fundó el 1 de Septiembre de 1925, son los antecedentes motivadores de 
que la celebración del Foro y la Magistratura, que agrupa a a abogados, notarios, jueces fuere el 1 de 
septiembre, siendo inevitable señalar tales precedentes, máxime cuando hay fechas que tienden a confundir 
esta celebración con otras teñidas de semejanzas. Por su parte, en un arrebato separatista se instituyó el Día 
del Juez el 15 de Mayo por el Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Magistrados, bajo la 
Presidencia de Dn. Alfredo Pfeiffer por coincidir con la fecha en que celebraron por vez primera un “Premio 
al Mejor Juez”, distinción que recayó ese año, 1987, en el Juez de Los Angeles  dn. Wilfredo Zúñiga Soto, 
pero me parece que tampoco ese acto ni ese día tienen la relevancia ni la raigambre como para alterar  el 
criterio respecto del Día del Abogado. 
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Rincón Literario 
 
A   PRAT 
                            El Temido Capitán Black 

 
El mundo con mil eventos convulsionado, 
por avance tecnológico y progreso logrado; 

mas, pese a tantos años transcurridos, 
la hazaña de Prat, el Capitán chileno 

lejos de quedar en el olvido 
crece en paradigma de heroísmo pleno. 

 
Ocurrió en Mayo, frente a Iquique, en su rada, 

el combate de un barco de polilla, como de mentira, 
con el terror de los mares, nave de guerra blindada. 
Enfrentamiento desigual  que indigna y provoca 

ira; 
pero también sobrecoge por arrojo, decisión  y 

valentía 
de la estoica tripulación de la mancarrona que se 

hundía. 
 

El rostro del Capitán, espejo de mansa serenidad, 
su voz severa alienta a los hombres a 

no flaquear; 

 en lo alto del mesana ordena la bandera clavar; 
sabedor de su destino salta a la inmortalidad, 
con la Patria en el alma y la espada desnuda, 

inmola su vida a los ojos de la tripulación muda. 
 

Su ejemplo otros siguen y abordan enemigas 
cubiertas, 

respirando pólvora, regando sangre, recogiendo 
laurel, 

pues la humanidad de pie observa la reyerta 
donde se ofrendan los marinos del pobre bajel, 

de rica moral, de sólidos principios, de patriotismo 
sin par, 

del heroísmo grande de quien sabe que su vida va a 
dar. 

 
 
 
 
 
 

A  LA  GESTA  DE  IQUIQUE 
                          por el Temido Capitán Black 

 
Dos Humos negros al Norte, densos 
de un ineludible peligro son indicio 
marcan en sus vidas heroico sino 

de lucha en que no habrá armisticio 
y así cumplir con su destino 

el redoble y el clarín con gran bullicio 
de zafarrancho son llamados intensos 

y todos los oficiales y marineros 
corren para cada puesto cubrir  

se persignan y miran a los cielos 
presintiendo que van a morir 

luego reparten armas y municiones 
ya está el cañón con pólvora encendida 
cuando embiste el monstruo de hierro 

rompiendo los viejos maderos 
con su enorme proa de acero afilada 

 asaltos de coraje, valentía, emociones 
todos combatiendo con gran denuedo 
en medio de explosiones y llamaradas 

el fuego en aceite por doquier se propaga 
hundiéndose más el mar no lo apaga 
la bandera tricolor ha sido clavada 

a tope del mástil en la nave destrozada 
y cuando los cañones enmudecen 

la fusilería sin balas decrece 
la gente herida diezmada 

no se rinde sino muere 
Para vivir en gloria ensalzada. 
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TU LLAMADO                                                    

                       por el Temido Capitán Black  
 

Por sobre los altos cerros que coronan la rada 
pétreos testigos de desigual combate sangriento 

que marcó  coordenadas de Iquique en la Historia 
y sobre la desértica planicie llevado por  el viento 
va el olor al humo de incendio, pólvora y carbón, 

portando el grito del héroe que salta con su espada 
a las cubiertas de hierro, a la muerte y a la gloria 

y de su gente que muere disparando con tesón. 
 

Lleva también el resignado y estoico lamento 
de la vieja corbeta transformada en mortaja 

que destrozada, quemada con gente inmolada 
se hunde en el mar con su bandera clavada 

Eso, más estupor, asombro y respeto lleva el viento 
pues nadie pidió tregua ni reclamó desventaja 
y la brisa se transforma en huracán de noticias 

que oye el pueblo y corre a enrolarse en la milicia. 
 

Es tu llamado Prat, valeroso marino y abogado 
tu sacrificio y el de tus valientes no fue en vano 

“Vivir con Honor o Morir con Gloria” fue tu 
legado 

que Chile y en todo el mundo se escuchó 
supo Chorillos, Miraflores, campañas del desierto 

del ímpetu, fuerza y coraje que ello despertó 
el combate de Angamos, el Morro, La Concepción 

con tu ejemplo los soldados niños ofrendados 
y por muchos imitado la Guerra del Pacífico ganó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPITÁN... CAPITÁN... 
              El Temido Capitán Black 

 
Primero, tenue y difuso 
luego, como murmullo 
lenguaje algo confuso 
al final, claro y fuerte 

en el oleaje manso 
o en oleaje batiente 
ora pertinaz arrullo 
ora grito persistente 
lejano, cercano, duro 
de oírlo no me canso 

“Capitán, Capitán Arturo”. 
 

La nave hundida 
bandera, mortaja 

el silencio es el ruido 
de aplauso y de respeto tal 

por tanto niño hombre 
y tantos hombres niños 
que se inmolaron ese día 
sin recibir ni dar ventaja 
la opción de haber huido 

quedó sumida en el olvido 
de la contienda desigual. 

 
Y por horas y días 
por meses y años, 
lustros y decenios 
la voz encendida 

del mar que nos baña 
relata la hazaña 

del medio día 
pólvora y fuego 
sangre y acero 

“Capitán, te veo luego 
Pues ahora muero”. 

 
A la Cuadra de Talcahuano, Mayo 2001 
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LA ESMERALDA     
   El Temido Capitán Black 

 De preciosa  piedra llevas el nombre: 

“Esmeralda”, verde color de mar profundo, 
como el que alberga tus restos, 

símbolo de patriotismo en el mundo, 
cuna y lápida para heroico gesto, 

yaces sumergida, destrozada, con tus hombres. 
 

Tu cubierta de indomable coraje, 
impregnada de pólvora y sangre, 

sintió el ímpetu reivindicatorio y salvaje, 
del Capitán que esgrimiendo un sable 

equipara al débil con el grande 
saltando en osado abordaje. 

 
Quebrada, astillada, dolorida, 

los cañones enrojecidos, 
la fusilería diezmada, 

sobrevivientes enardecidos, 
ejemplo para la Armada, 

pone fin a su vida. 
 

El mar abre sus brazos, 
para recibir en su regazo, 

a la nave mártir 
que soportó tres espolonazos 

y con banderas a tope, al hundir, 
lanzó su último cañonazo.                                                        

                                                                    

LA PATRIA DEL MARINO  
Capitán Black 

Desde niño navegando 
en un barco, bajel o velero 

de pesca, con redes equipado, 
de transporte, pertrechado, 

o de guerra, artillado, 
de capitán o  marinero 

a la caña o remero 
en tempestades y mansedumbres 

bajo las olas o en su cumbre 
toda una vida embarcado 
los siete mares surcados 

a veces, zozobrando 
después de muchos cruceros 

de un eterno singlar 
me siento ciudadano del mundo 

y que mi patria es la Mar. 

SE FUERON CON LA BRUMA 

por el Temido Capitán Black  

 

El viento trae del norte 

olor a mar, a lluvia, a sal 
y entra cogido de su cola 

hasta la playa y rocas 
una bruma de misterio 

de frío y miedo 
pues ya no veo el mar. 

Hay indicios de tormenta 
hay presagios del Mal 

a medida que la niebla aumenta 
y se desata el temporal. 

El viento está  amainando 
el cielo empieza a abrir 

escurridizo el sol se asoma 
presagios negros se disipan 
y mis temores se esfuman, 
se fueron con la bruma, 

¡Ya puedo volver al mar! 
 
 

TEMPORAL 

por el Temido Capitán Black  

I 
Desde lo alto del acantilado 
seguro en gigantesco peñón 
Mar, te miro embelesado 

en temporal desatado 
bravío cual potro garañón. 

II 
Te recoges encrespado 

yerges y atacas como cobra 
y a tu paso es llevado 

manto de güiros embozado 
¡Sólo de Dios puedes ser obra! 

III 
Tus olas violentas, locas 

estrellas en inalterables rocas 
Gutural ruido estruendoso 
se pierde en el azul verdoso 
y estallas en blanca espuma 
de aerosol, cristal y bruma. 
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